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En la ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de octubre de 2013, habiéndose 

recibido en el día de fecha el dictamen de evaluación de los exámenes de oposición 

escritos emitido por el Tribunal del Concurso N° 95, sustanciado para proveer: una 

vacante de Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, se 

procede de conformidad a lo dispuesto en el acta de fecha 15/08/2013, a consignar la 

calificaciones asignadas a cada una de las personas postulantes. 

A tal fin, se procede a la apertura del sobre que contiene dicha acta y los exámenes 

originales, donde surge el correlato correspondiente que se indica a continuación, 

conforme planilla elaborada en el acta referida: 

Apellidos y Nombres Color Número Calificación 

ACOSTA, Leonardo Sebastián Amarillo  7 22 

BOQUIN, Gabriela Fernanda Rojo 13 39 

CRISTALLO,  Johanna Violeta 11 43 

DERMARDIROSSIAN , Mariel Susana Azul 3 45 

GEDWILLO , Irina Natacha Negro 10 40 

KINA,  Juliana Gabriela Rosa 2 38 

SCUTICCHIO  ORLANDINI , Alejandro Gris 6 30 

VÁSQUEZ, María Guadalupe Bordó 12 45 

VILLANI , Diego Andrés Fucsia 4 37 
 

De acuerdo con las calificaciones asignadas a sus exámenes escritos y lo dispuesto en 

el tercer párrafo del art. 33 del Reglamento de Concursos aplicable (Resolución PGN 

Nº 751/13), podrán rendir el examen oral los siguientes concursantes: BOQUIN, 

Gabriela Fernanda, CRISTALLO Johanna, DERMARDIROSSIAN Mariel, 

GEDWILLO Irina Natacha, KINA Juliana Gabriela, SCUTICCHIO ORLANDINI 

Alejandro Jorge, VÁSQUEZ María Guadalupe y VILLANI Diego Andrés, ello en 

virtud de haber alcanzado al menos el sesenta por ciento (60 %) del puntaje máximo 

previsto para dicha prueba. 

Fijar para el examen de oposición oral previsto en el art. 32 del Reglamento de 

Concursos el día lunes 28 de octubre a las 10.00 hs.. Disponer que el orden de prelación 

en que los/as concursantes rendirán la prueba oral se establecerá mediante un sorteo 

que se realizará el mismo día y que el examen se llevará a cabo en la Secretaría de 

Concursos —Libertad 753, de esta C.A.B.A—. 



 

Asimismo el día lunes 21 de octubre del corriente se publicará en la página web del 

Ministerio Público Fiscal, en la sección de “Concursos”, la nómina de temas 

seleccionados por el tribunal al efecto. 

En fe de ello expido la presente, en el lugar y fecha indicados al comienzo y mando a 

publicar la presente, el dictamen del Tribunal, el dictamen del Jurista Invitado y el acta 

de fecha 15/08/2013. 

 

Fdo.: Ricardo Alejandro Caffoz. Secretario Letrado. 


